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TRANSCRIPCIÓN

Dogma central de la Biología Molecular

DNA RNA PROTEÍNA

Ejemplo:

ATG AUG Metionina

Genes: Secuencia de DNA que contiene la información para un producto 
(RNA, proteínas).

El proceso de transcripción es el proceso mediante el que los genes son 
expresados.

La RNA polimerasa:

-Es DNA dependiente.

-Necesita un molde o templado.

-No requiere de un partidor.

-No necesita un extremo 3’OH libre.

-Necesita ribonucleósidos trifosfato (rNTPs).

-Polimeriza en sentido 5’ 3’.
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Se distinguen 
tres etapas en 
la transcripción:

-Iniciación.

-Elongación.

-Terminación.

Dónde se inicia y termina la 
transcripción

Promotor: secuencia río arriba del inicio de la transcripción donde se 
une el complejo de transcripción incluyendo la RNA polimerasa.
Factores de transcripción: proteínas que regulan la expresión génica 
por unión a secuencias del DNA río arriba del sitio de inicio de la 
transcripción o al complejo de transcripción.

Dónde se inicia y termina la 
transcripción
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Cómo se regula el proceso de transcripción en Procariontes

Poca glucosa

Lactosa disponible

Mucha glucosa

Lactosa no disponible

Poca glucosa

Lactosa no disponible

Mucha glucosa

Lactosa disponible

Alto nivel de expresión del gen

Nivel de expresión muy bajo
CAP: permite el uso de fuentes de carbono distintas a la glucosa.

Represor: mantiene apagado el operon lac cuando no hay lactosa para ser 
ocupada.
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Organización de los genes

Regiones codificantes
Sitio de inicio de la transcripción
Regiones reguladoras
Regiones Enhancer.

Regulación de la transcripción en Eucariontes

Dominios Dedos de Zinc

Dominios Cierres de leucinas

Dominio Hélice-vuelta-Hélice

RNA en eucariontes

- Cap 5’: 7-metilguanosina invertida.

-Cola de poli A en extremo 3’.

Splicing alternativo

Procesamiento del RNA en eucariontes Splicing
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TRADUCCIÓN

Para la traducción necesitamos:

-mRNA.

-Ribosomas libres o unidos a membranas.

-Aminoacil-tRNA.

Ribosomas: Constituidos por rRNA y proteínas, llevan a 
cabo la síntesis proteica.

Codón: Tripleta de nucleótidos que codifican un aminoácido (aá). 

Código genético degenerado: Varios codones pueden codificar un mismo 
aminoácido.

La síntesis protéica siempre comienza con una metionina (AUG) y termina 
por la presencia de “codones stop”.

El código genético es universal
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Código genético

RNA de transferencia = tRNA

Aminoacil-tRNAs
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Ribosomas

Traducción Inicio y término de la traducción en Eucariontes
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Inhibidores
• Tetraciclina: Bloquea unión del aá-tRNA al 

sitio A del ribosoma.
• Cloramfenicol: Bloquea la acción peptidil

transferasa.
• Actinomicina D: Une al DNA y bloquea el 

movimiento de la RNA pol.
• Cicloheximida: Bloquea el paso 3 de la síntesis 

proteica. 
• α- Amanitina: Une RNA pol II inhibiendo 

síntesis de mRNA


